AVISO DE PRIVACIDAD CANDIDATOS
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, Grupo Virtual de Negocios 5, S.A. de C.V. ; declara:
- Ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Recta a Cholula 530-E9,
Residenciales del Puente. San Andrés Cholula, Pue. C.P. 72810
- Ser responsable del tratamiento de sus datos personales y hace expreso que toda la información que le sea proporcionada por
cualquier medio es tratada bajo estrictas medidas de seguridad y siempre garantizando la confidencialidad de las personas; por lo
tanto los datos personales como:

Edad

Fecha de nacimiento

Género

Domicilio

Correo electrónico

Cuenta de skype

Teléfono particular, trabajo y/o celular

Forma de contacto preferida

Número de Seguridad Social

Trayectoria laboral
O los datos personales sensibles como:

Información general en relación con sus empleos anteriores

Estado de salud

Referencias familiares y no familiares como nombre, dirección, ocupación, teléfono y parentesco.
Los datos recabados serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1.
Establecer contacto para dar seguimiento en algún proceso de reclutamiento y selección.
2.
Evaluar perfil para cubrir alguna vacante laboral.
3.
Verificar referencias laborales.
4.
Elaboración de estudio socioeconómico; solo en proceso de contratación.
5.
Transmisión a otras organizaciones distintas a esta empresa, solo cuando usted sea candidato para ocupar alguna vacante
dentro de esa organización.
6.
Actualización de nuestra Base de Datos.
7.
Campañas de Publicidad.
8.
Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando
usted nos los proporcione voluntariamente; mediante el envío de archivos electrónicos o directamente en nuestra oficinas; cuando
visite nuestros sitios de Internet, redes sociales o servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que
están permitidas por la ley.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y asegurar que la información sea utilizada únicamente con los propósitos
previamente estipulados en este AVISO DE PRIVACIDAD, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o
divulgación no autorizados de sus datos.
También le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al
tratamiento que demos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del Área de Comunicación encargada de la
seguridad de datos personales en el Teléfono (222) 261 17 10 y 11 o por medio de su correo electrónico:
comunicacion@virtual5.com.mx
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso
de no contar con esta especificación de su parte, Grupo Virtual de Negocios 5, S.A. de C.V. establecerá libremente el canal que
considere pertinente para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por Grupo Virtual de Negocios 5, S.A. de C.V., dichas modificaciones serán
oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que Grupo Virtual de
Negocios 5, S.A. de C.V.; determine para tal efecto.
ATENTAMENTE
GRUPO VIRTUAL DE NEGOCIOS 5, S.A. DE C.V.

